
Filtro de Llamadas Entrantes T-Lock con Listas Negras & Blancas. Modelo IB-120 

Manual de Instalación y Programación 

 

Gracias por elegir este dispositivo para filtrar las llamadas entrantes no deseados (o deseadas) 

en su línea telefónica. Por favor, visite https://hqtelecom.com o call block para obtener la 

información más reciente sobre cómo programar y / o utilizar este dispositivo, así como 

instrucciones importantes de seguridad, y respuestas a preguntas frecuentes (FAQs). 

 

 

Características Principales: 
 

- Utilización en lista negra o lista blanca de 
modo Bloquear o Permitir Llamadas 
entrants  

- Bloquea / Permite hasta 120 telefonos o 
prefijos 

- Bloquea las llamadas sin información de 
identificación de llamadas, por ejemplo 
privado, fuera de area, etc. 

- Alimentación de línea (Sin batería o de 
alimentación del adaptador necesario) 

- Memoria No-volatil permite almacenar 
numeros y prefijos permanentemente aun 
si pierde corriente. 

- Compatible con sistemas telefonicos de 
DTMF y FSK  

- Puede bloquear / permitir numerous de 
hasta 16 dígitos 

 
 

Parámetros Técnicos: 
- Temperatura de funcionamiento: de 14 ° F a 113 ° F (-10 ℃ a 45 ℃) 
- Humedad: de 10% a 95% 
- Línea de Voltaje: DC 24V - 48V 
- Llamar ID: DTMF, FSK, nivel DTMF: -5--45db, nivel FSK: -5--45db 
- Dimensiones: 3.81 "de ancho x 2.6" de profundidad x 0,94 "de alto 

 

 

https://hqtelecom.com/
https://hqtelecom.com/callblock


Instalación: 

Instalación de la Serie 
(Recomendado): 
Paso 1: Puerto LINE Conectar 
Bloqueador de cable de 6 pulgadas 
(incluido) se conecta a la línea 
telefónica de la compañía telefónica. 
Paso 2: Conexión a AS cable cable de la 
trayectoria de Port Blocker conexión a 
un auricular de teléfono (DTMF / FSK 
compatible). Ahora su equipo está listo 
para la programación! 
 

 

Instalación paralela (alternativa):  
 
Si la configuración de la serie no 
funciona bien con su servicio 
telefónico utiliza un divisor de senal en 
2 (no incluido) para conectar el 
bloqueador en "modo paralelo" con el 
teléfono (s) existente por favor 
consulte hqtelecom.com para más 
detalles Nota: Si lo instala en paralelo, 
que todavía tendrá que conectar un 
teléfono a el puerto "TEL" para poder 
programarlo. 
 

 

 

 

Programación: 

Definiciones: 

Un ID puede ser un código de área, un número de teléfono o prefijo.  Ejemplos:  

Código de ID = área 305 o 1-305 

ID = código de área + número de teléfono. Ejemplos: 558-5577, 305-558-5577 

ID = código de área + prefijo.  Ejemplos: 305-558, 305, 1800 

LÍNEA: para la línea de la compañía telefónica 



Lista = Lista Blanca o Negra 

Notas: 

a) Un (1) "BIP" significa éxito agrupación 

b) Tres (3) "BIP" significa el fracaso 

c) tienes que tener un auricular de teléfono conectado al puerto del teléfono (TEL) en el 

dispositivo con el fin de programar su bloqueador. 

 

IMPORTANTE:  Antes de comenzar su programacion usted debe escojer el modo en el cual 

desee que trabaje este dispositivo.   

 

Modo de Lista Negra – En este modo, su filtro de llamadas bloqueara todas las llamadas que 

uste agrege a su filtro de llamadas usando los pasos 1) o 3) descritos a continuacion.  Para 

activar este modo, usted debera entrar al menos un ID usando el paso 1). 

 

Modo de Lista Blanca – En este modo, su filtro de llamadas permitira todas las llamadas de 

numeros o prefijos entrados usando los pasos 6) o 3) descritos a continuacion. Para activar 

este modo, usted debera entrar al menos un ID usando el paso 6). 

 

1) Agregar un ID a la Lista Negra (e.g. numeros y prefijos bloqueados) 

Levante el auricular del teléfono (conectado al puerto TELÉFONO) 

-> Marque * # 7 con el discador de su teléfono -- Espere un sonido "BIP" 

-> Introduzca el ID (numero o prefijo) 

-> Marque # - Usted deberes oiga un "BIP" – Listo, puede colgar su teléfono. 

 

2) Remover (borrar) un ID de su Lista (aplica modo de lista Negra o Blanca) 

Levante el auricular del teléfono (conectado al puerto TEL) 

-> Marque * 6 # con el discador de su teléfono - Espere a que el sonido "BIP" 

-> Marque el ID (numero o prefijo) 

-> Marque # - Usted deberes oiga un "BIP" - Listo! 

 

3. Guardar el último ID de llamada entrante a la lista (Negro o Blanco lista lista) 



Levante el auricular del teléfono (conectado al puerto TELÉFONO) 

-> Marque * 2 # - Espere a que el sonido "BIP" 

-> Marque * 2 # - Usted deberes oiga un "BIP" - Listo! 

 

3.1 Bloquear llamadas sin Identificacion  (Solo funciona en modo de lista negra) 

Usted puede bloquear todas las llamadas que no muestran numero de teléfono (las cuales se 

muestran como 000-000-0000, PRIVADA, FUERA DE AREA, DESCONOCIDA, etc). Para bloquear 

estas llamadas, siga uno de estos 2 pasos: 

a) Espere recibir una llamada sin identificacion,  luego siga los pasos en 3) para programar su 

dispositivo.  Esto debe hacerlo solo una vez. 

b) Si usted prefiere no tener que esperar, usted puede llamar con su cellular (o otra linea de 

telefono) a la linea donde tiene este dispositivo instalado pero antes usar el codigo de 

bloquear su numero de telefono al hacer llamadas.  Por favor consulte con su proveedor de 

servicio para informarse acerca de este codigo, el cual varia dependiendo de su proveedor.  

Por ejemplo, para AT&T en los E.U, el codigo es *68 + numero. 

 

4.  Encender o apagar las funciones de filtrar llamadas 

Si usted desea apagar temporeramente su dispositivo (ya sea en modo de lista negra o 

blanca), siga los pasos descrito abajo: 

a. Para “apagar o desactivar” su dispositivo 

Levante el auricular del teléfono (conectado al puerto TELÉFONO) 

-> Marque * 3 # - Espere un sonido "BIP" 

-> Marque * 3 # - Usted debera oir un "BIP" - Listo! 

b. Para “encender o habilitar” su dispositivo 

Levante el auricular del teléfono (conectado al puerto TELÉFONO) 

-> Entrada * 4 # - Espere un sonido "BIP" 

-> Entrada * 4 # - Usted deberes oiga un "BIP" - Listo! 

 

5. Función de Resetear de dispositivo 

Para resetear su dispositivo o re-iniciar a sus valores de fabrica, levante el auricular del 

teléfono (conectado al puerto TELÉFONO) 

-> Entre * 1 # - Espere a que el sonido "BIP" 



-> Entre * 1 # - Usted deberes oiga un "BIP" - Listo! 

Importante: Estos pasos hara que todos sus numeros y prefijos sean borrados de la memoria 

de su dispositivo. 

 

6. Opción Modo de lista blanca (Opcional) 

IMPORTANTE: Sólo se puede usar este dispositivo en "lista blanca" o la lista de Negro, pero no 

en ambos modos a la misma vez.  

Como añadir un ID a su lista "lista blanca" 

Levante el auricular del teléfono (conectado al puerto TELÉFONO) 

-> Entre * 8 # - Espere un sonido "BIP" 

-> Introduzca el ID 

-> Entre # - Usted deberes oiga un "BIP" - Listo! 

 

Aplicación Lista blanca: 

Usted puede usar este bloqueador en "lista blanca" si desea bloque de la moda todas las 

llamadas entrantes, excepto las llamadas de números de teléfono (y los códigos de área) a 

esto le sumamos el bloqueador. Usted puede agregar hasta 120 identificaciones (cualquier 

combinación de los números de teléfono y los códigos de área). 

 

Para mas informacion, por favor visitenos a https://hqtelecom.com o call block (haga click a la 

bandera de Espaṅa arriva del logo de HQTelecom para leer el sitio en Espaṅol).  Tambien 

puede hacer consultas en Espaṅol. 

 

https://hqtelecom.com/
https://hqtelecom.com/callblock

